
               uestros niños en edad escolar necesitan una cubierta de oración. Las ciudades de antaño tenían murallas de 
               protección en contra del enemigo. Así, nuestros escolares necesitan una cubierta de protección para que sean 
victoriosos en la escuela. Hay muchas tentaciones que se les presentan y necesitan que se los cubra con oración. 

Protección para la mente
Oremos que piensen en cosas verdaderas, nobles, justas, puras, amables, de buen nombre, y dignas de ala-
banza (Filipenses 4:8).

Protección para los ojos
Hay muchas cosas que quieren llamar su atención, cosas que no son dignas que miren. Oremos que fijen sus 
ojos en Jesucristo (Hebreos 12:2).

Protección para la lengua
Oremos que sus palabras sean agradables a Dios (Salmo 19:14). Esta es una buena oración para todos: “Pon 
guarda a mi boca, oh Jehová; guarda la puerta de mis labios” (Salmo 141:3).

Protección para los oídos
Oremos que no presten atención a chismes y palabras ociosas sino que aprendan a escuchar la voz de Dios 
para que tomen buenas decisiones (Santiago 1:19-21).

Protección para las manos
Es fácil que se metan en peleas. Oremos que usen sus manos para cumplir fielmente sus tareas, y que sean 
bondadosos en sus actos. Esto se aplica a cada uno: “Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, haced-
lo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él” (Colosenses 3:17).

Protección para los pies
Oremos que no anden por caminos de maldad sino que obedezcan la Palabra de Dios, que no sigan malos 
consejos ni vayan a lugares que desagradan a Dios (Salmo 119:101 y 105).

Protección para el corazón
Oremos que, sobre todo, guarden su corazón “porque de él mana la vida” (Proverbios 4:23). En el dibujo de 
arriba el corazón rodea la mente, la lengua, los ojos, los oídos, las manos, y los pies. Oremos que tengan un 
corazón abierto a las cosas de Dios. He aquí una buena oración para el corazón: 

“Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce mis pensamientos;  
Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno.” 

Salmo 139:23,24
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